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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: Contabilidad Acta No.  010 

Citada por: Luisa Fernanda Domínguez - Asistente Fecha:  13 / 08 / 2018 

Coordinador:  Jonny Baho Ruíz – Contador  Hora inicio: 2Pm  -  Fin: 3Pm 

Secretario:  Luisa Fernanda Domínguez - Asistente Lugar: Sede Administrativa  

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Teléfono 

1 Jonny Baho Ruíz Contador El Cucharo 317 433 86 61 

2 Luisa Fernanda Domínguez Asistente El Cucharo 320 267 47 35 

3    

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Conclusiones de toma de cargo y acciones tomadas.  

2 Año 2.017 aparentemente sin cerrar contablemente. 

3 Verificación de documentos para contabilizar desde abril 2.018 

4 Consecutivos en periodos diferentes al inicialmente contabilizado. 

5 Paz y Salvo de obligaciones laborales. 

6 Establecer fecha de contabilización. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Conclusiones de toma de cago y acciones tomadas. 

Desde el día de la vinculación laboral a Hacienda El Cucharo, Luisa Fernanda ha puesto 
especial atención en el tema de la inclusión contable debido al continuo movimiento de 
ingresos y egresos tanto de la Sede Administrativa como de la Hacienda, a las obligaciones 
laborales de la empresa y a la documentación jurídico-contable fundamental para trámites, 
tomando la decisión de citar a reunión con el Sr. Jonny Baho ante el cúmulo de 
documentación represada sin ingresar aparentemente desde el mes de abril 2.018, la 
incertidumbre de cómo comenzar la contabilización pendiente y consecutivos con saltos 
debido a la contabilización en periodos diferentes, producto de revisión detallada de libros 
auxiliares y demás reportes que se han sacado de Zeus para establecer punto de partida, 
respuesta a estos  interrogantes y establecimiento de primeros pasos en consenso en los 
siguientes puntos.  
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Se pide opinión a cerca de la idea de asignar tarjeta débito al administrador de la Hacienda 
con el fin de transferir fondos para pagos directos y no usar el dinero en efectivo de ingresos, 
ni usar cuentas bancarias de trabajadores para tal fin. Se procede a elevar autorización por 
Gerencia dado que es una opción correcta y acertada.  
 

2. Año 2.017 aparentemente sin cerrar contablemente: 
Basada en el requerimiento de Cámara de Comercio de renovar matrícula mercantil a 2017, 
señala el Sr. Baho el estado crítico de la Contabilidad desde el inicio de la operación de la 
Empresa, como resultado de las revisiones se llegó al año 2.017 con falta de claridad en el 
estado de la cartera de clientes y proveedores, debido a pagos informales sin descarga de 
cartera. 
Propone Luisa Fernanda poder solicitar estados de cuenta a proveedores y depurar auxiliar 
de cartera de clientes con la conciliación de la cuenta bancaria de la empresa. 
 

3. Verificación de documentos para contabilizar desde abril 2.018 
El proceso, aduce el Sr. Baho quedó en Stand By y con lo único que se cuenta es con un escrito 
a mano de Leidy Buitrago asistente anterior, donde se concluye que: 

- Después de 10 meses, hasta el día anterior de su retiro de la empresa, el 10 de julio 
de 2.018 se habilitó el módulo de nómina por lo que está pendiente ingresar sin 
establecer la fecha. 

- En cajón está documentación pendiente de ingreso al sistema, al verificarla, data del 
mes de abril 2018. 

- Carpeta azul cuentas por pagar de la empresa y personales del Sr. Montoya. 
- Clave del usuario lbuitrago, sin verificar ni usar porque se genera usuario nuevo 

LDOMINGUEZ 
- AZ en cuarto de archivo y carpetas de empleados en archivadores de los hoteles. 

Inventario relacionado, contenido sin verificar. 
- Seguridad Social, Cesantías y ventas del mes de Mayo NO están al día.   
- Facturación del mes de Mayo y Junio 2018 ya incluida, en proceso el mes de Julio 

2018 gracias a remisiones enviadas de la Hacienda y tabla de movimiento diario 
enviada por el administrador de la misma. 

 
4. Consecutivos en periodos diferentes al inicialmente contabilizado. 

Se detectaron saltos en la numeración los cuales estaban en meses diferentes al inicialmente 
contabilizado, de decide contar con el soporte técnico de Zeus para dar claridad al respeto, 
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si se trata de fallas en el software de contabilidad o efectivamente se ingresaron mal los 
documentos, como primer paso para esclarecimiento. 
 

5. Paz y Salvo de obligaciones laborales. 
Paulatinamente se han puesto al día los pagos de Seguridad Social de los trabajadores, 
identificando los que no están afiliados. Al día los meses atrasados de Mayo-Junio y Junio-
Julio. 
Cesantías en mora de pago se desconoce aún los periodos. 
 

6. Establecer fecha de contabilización. 
Antes de establecer fecha de inclusión contable, se acuerda los dos primeros pasos para 
poder definir la estrategia: 

- Verificación de parametrización del software contable Zeus para establecer si los 
errores en consecutivos obedecen a fallos en el sistema. 

- Visita a la Hacienda a fin de conocer el origen de los procesos y establecer 
periodicidad de cruce de información. 

 

 
 

ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS  

No. Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

1.  

Verificación de parametrización del 
software contable Zeus para establecer 
si los errores en consecutivos obedecen 
a fallos en el sistema. 

Luisa Fernanda 
Domínguez 

Agosto 21 de 
2.018 

 

2.  

Visita a la Hacienda a fin de conocer el 
origen de los procesos y establecer 
periodicidad de cruce de información. 
 

Luisa Fernanda 
Domínguez 

Agosto 30 de 
2.018 

 

3. 
Autorización por Gerencia de asignar 
tarjeta débito al administrador de la 
Hacienda 

Luisa Fernanda 
Domínguez 

Agosto 30 de 
2.018 

 

 


